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COAHUILA CUMPLE CON LA PANAMERICANA
Especial 2B

CRISIS POR CANCELACIÓN DE CONTRATOS CON CFE

Perfila AHMSA
declaratoria de
quiebra en EU

Incertidumbre en 
inversionistas  y trabajadores
El nerviosismo se apoderó de los mercados, proveedores y 
trabajadores, luego de que el periódico estadunidense espe-
cializado en economía y finanzas Wall Street Journal alertó 
que AHMSA se prepara para lanzarse a una declaratoria de 
quiebra en Estados Unidos para evadir el pago de 216 millo-
nes de dólares a Pemex; la acerera, para disipar la tensión, se-
ñaló que efectivamente explora ese proyecto, pero en su sub-
sidiaria Minera del Norte, (Mimosa).

Se pretendería evadir el 
pago de 216 millones de 
dólares a Pemex

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Nueva York, EU

La siderúrgica Altos Hornos de 
México (AHMSA) está exploran-
do una declaración de quiebra 
en Estados Unidos para dispu-
tar los pagos que su presidente, 
Alonso Ancira, acordó que pa-
garía a Pemex para resolver las 
denuncias de corrupción en su 
contra, según personas familia-
rizadas con el asunto, publicó 
The Wall Street Journal.

El diario dijo que AHMSA 
está explorando el uso de la 
protección del Capítulo 11 pa-
ra tratar de rechazar acuerdos 
de liquidación que firmaron su 
presidente y accionista mayori-
tario Alonso Ancira para resol-
ver las acusaciones de soborno 
que involucran sus tratos con 
Pemex, mientras que el banco 
de inversión Jefferies Group LLC 
solicita a los inversionistas un 
préstamo para llevar a la acería 
a través de la quiebra, dijeron 
las fuentes citadas por el diario.

‘El Gobierno extorsionó a Ancira’

z Juan Murillo, abogado de Alonso Ancira y de Altos Hornos de México, 
declaró al periódico Wall Street Journal que los acuerdos entre el empre-
sario y las autoridades mexicanas fueron producto de la extorsión. “El 
Gobierno mexicano le apuntó con una pistola en la cabeza y le dijo, o 
vende su empresa por prácticamente nada y hace que su empresa pague 
al Gobierno 216 millones de dólares, o permanecerá indefinidamente en 
una de las peores cárceles de México sin vacunarse en ese entonces, y 
a la edad de 70 años”, declaró Murillo.

n Página 2A

n Página 2A

n Página 2A

ATACAN A POLICÍAS POR ‘ESPARCIR COVID’ EN VERACRUZ  n 10A 

Terrorismo fiscal

Intimida SAT 
con envío  
de cartas
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

A través de cartas intimidato-
rias, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) amenaza 
con “molestias futuras” a em-
presas que pagan impuestos 
por debajo de la “tasa efectiva” 
que registra la actividad que 
desempeñan, según los pará-
metros de esa autoridad.

Con el representante legal 
del contribuyente como desti-
natario, las misivas del SAT refie-
ren la publicación en su portal 
del 13 de junio sobre los prime-
ros parámetros de “tasas efec-
tivas” del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) que en promedio 
tuvieron 40 actividades econó-
micas, en 2016, 2017, 2018 y 2019.

DODGERS: 
RESPIRA  
EL REY

n Ciudad

SE REFUERZA 
CAPACITACIÓN
DE BOMBEROS

Compromiso por defender el ejercicio de la prensa

Entrega MARS el Premio
Estatal de Periodismo 2021
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AVALA INE
BOLETA DE
REVOCACIÓN

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Tras permanecer internado en 
un hospital privado al norte 
de Saltillo a causa de Covid-19, 
el Gobierno del Estado confir-
mó que el secretario de Educa-
ción, Higinio González Calderón, 
permanece estable, pero que tu-
vo que ser intubado.

De acuerdo a fuentes cerca-
nas al funcionario, al no incre-
mentar sus niveles de oxigena-
ción González Calderón tuvo 
que ser trasladado al nosocomio 
con el fin de brindarle atención 
especializada, y la recomenda-
ción de los médicos fue intu-
barlo para mejorar el funciona-

Es intubado

Se agrava la salud de
secretario de Educación

miento de sus pulmones.
Fue a principios de octu-

bre que el secretario de Educa-
ción resultó positivo a Covid-19, 
desde entonces se mantuvo en 
asilamiento, sin embargo, al 
complicarse los síntomas de la 
enfermedad, desde hace una se-
mana permanece hospitalizado.

z Higinio González se contagió de 
Covid a principios de mes.

Gasolina ‘roja’
a $23 el litro;
la ‘verde’ a $21
CARLOS RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

La gasolina Premium rebasó el 
umbral de los 23 pesos por li-
tro en Saltillo, imponiendo un 
nuevo máximo histórico en la 
ciudad, registrando así un in-
cremento de 20% en lo que va 
del año, pues incluso en algu-
nas expendedoras se vende en 
23.19 pesos.

El aumento del combusti-
ble ha sido constante a lo lar-
go de este año, sin incrementos 
demasiado estrepitosos de un 
día para otro, pero que en su-
ma representan que de diciem-
bre a la fecha aumentó más de 
4 pesos con 50 centavos el litro. 
Ya que en promedio en el últi-
mo mes de 2020 el precio era 
de 18.52.

Deportes


